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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) DE DISPONIBILIDAD NACIONAL 

El Índice de Precios al Productor 
(IPP) de Disponibilidad Nacional  
registró para el mes de Marzo una 
variación mensual de 2,68 %.  

El Índice de Precios al Productor de 
Disponibilidad Nacional es un 
indicador de alerta a la inflación, 
que mide la evolución de los 
precios de los bienes producidos 
para el mercado interno, en el 
primer eslabón de la cadena de 
comercialización. Se levantan 
mediante entrevista cara a cara 
con los representantes de las 
empresas manufactureras; los 
productores agropecuarios tanto 
de los mercados mayoristas, como 
de las unidades de producción 
agropecuaria (terrenos) ubicadas al 
interior del segmento muestral de 
la base de la Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario 
Continua ESPAC 2014; y con los 
pesqueros en los puertos de 
desembarque y caletas. 

En marzo 2016, el Índice general 
mostró un resultado de 104,07, si 
comparamos este índice con el del 
mes anterior obtenemos una 
variación mensual de 2,68% 
visualizándose un incremento con 
respecto al mes anterior, la 
variación anual respecto a marzo 
de 2015 es de 0,77% la misma que 
representa un crecimiento y la 
variación acumulada es de 3,53%, 

lo que se traduce en un 
crecimiento. 

El Índice de Precios de la Sección 0  
Agricultura, Silvicultura y Pesca 
presentó una variación mensual de 
5,93%, anual de 0.76% en relación 
a marzo del año anterior y 
acumulando  1,09% hasta marzo 
de 2016. Tres de las cuatro 
divisiones de esta sección 
presentaron incremento en sus 
precios, destacando los “Productos 
de la agricultura, la horticultura y 
la jardinería comercial” con una 
incidencia de 2,26 seguido de 
“Animales vivos y productos 
animales (excepto carne)” con una 
incidencia de 0,21. 

El IPP de la sección 2 Productos 
alimenticios, bebidas y tabaco; 
textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero consignó una 
variación mensual de 1,15%, 
acumulando 1,01% en lo que va del 
año y 1,48% con respecto a marzo 
de 2015. Las divisiones que 
aportaron mayormente a la 
variación mensual de esta sección 
fueron: “Carne, pescado, frutas, 
hortalizas, aceites y grasas” con 
una incidencia de 0,31  y “Tejidos 
de punto o ganchillo; prendas de 
vestir”  contribuyo con un valor de 
0,01.  

 

MARZO 2016 

IPP 

(Año base 2015 = 100) 
 

IPP General 
ÍNDICE   104,07 
VAR. MENSUAL   2,68 
VAR. ANUAL   0,77 
VAR. ACUMULADA   3,53 

 

IPP Sección  Productos de la 
Agricultura 

ÍNDICE   109,20 
VAR. MENSUAL   5,93 
VAR. ANUAL   0,76 
VAR. ACUMULADA   1,09 

 

IPP Sección  Productos 
Alimenticios, bebidas y 

tabaco, textiles, prendas de 
vestir 

ÍNDICE   100,85 
VAR. MENSUAL   1,15 
VAR. ANUAL   1,48 
VAR. ACUMULADA   1,01 

 

IPP Sección Otros Bienes 
Transportables 

ÍNDICE   100,39 
VAR. MENSUAL   -0,57 
VAR. ANUAL   -0,79 
VAR. ACUMULADA   1,00 

 

IPP Sección Productos 
Metálicos, Maquinaria Y 

Equipo 
ÍNDICE   98,46 
VAR. MENSUAL   -0,55 
VAR. ANUAL   -4,28 
VAR. ACUMULADA                     0,99 
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El IPP de la Sección Otros bienes transportables, 
excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 
mostró una variación mensual de -0,57%, acumulando 
1,00% en lo que va del año y -0,79% en relación  a 
marzo del año anterior. Cuatro de las ocho divisiones, 
de esta sección, mostraron baja en sus precios, 
incidiendo negativamente en la variación mensual de 
este índice, destacando entre ellas “Vidrio y productos 
de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.” con 
una incidencia de -0,09; “Muebles; otros bienes 
transportables n.c.p” (-0,08) y “Productos químicos 
básicos” con una incidencia de -0,01. Contrarrestando 
lo anterior las divisiones que presentaron alza en sus 
precios y contribuyeron positivamente a la variación 
mensual fueron: “Productos de caucho y productos 
plásticos” y “Otros productos químicos; fibras textiles 
manufacturadas”, con una incidencia de 0,03 y 0,02, 
respectivamente. Las divisiones “Productos de horno 
de coque; productos de petróleo refinado; 
combustibles nucleares” y “Productos de madera, 

corcho, paja y materiales transables” no mostraron 
variación en sus precios, por lo tanto su incidencia en 
la variación mensual fue nula.   
La sección 4 Productos metálicos, maquinaria y 
equipo registró una variación mensual de -0,55%, 
acumulando 0,99% en lo que va del año y -4,28% en 
relación al mismo mes del año anterior. Cuatro de las 
seis divisiones que componen esta sección mostraron 
baja en sus precios, “Maquinaria para usos generales” 
fue la división con mayor incidencia negativa (-0,02), 
seguida por “Productos metálicos fabricados, excepto 
maquinaria y equipo” con una incidencia de -0,02. 
Solo la división “Metales Básicos” mostró un 
incremento en sus precios, en consecuencia este 
incidió de forma positiva con un valor de 0,01. La 
división “Maquinaria y aparatos eléctricos” presentó 
variación nula, es decir los precios de esta categoría 
en relación a febrero de 2016 no mostraron 
incremento.   

 

Evolución general de las Variaciones  mensuales, anuales y acumuladas del Índice de Precios al Productor de 
Disponibilidad Nacional 

Variación Mar.15 Abr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Ago.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dic.15 Ene.16 Feb.16 Mar.16 

Mensual 
0.66 -0.86 -0.69 1.70 -0.52 1.68 -0.28 -2.30 -0.82 -0.54 2.86 -1.98 2.68 

Anual 
4.35 2.41 2.10 3.70 2.23 0.42 1.60 0.75 -0.24 -0.69 1.84 -1.21 0.77 

Acumulada 
2.03 1.16 0.46 2.16 1.63 3.33 3.04 0.68 -0.15 -0.69 2.86 0.83 3.53 

 

Evolución de las variaciones mensuales de las secciones del Índice de 
Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP) 
Marzo 2016 
 
En marzo de 2016, el IPP que mide la variación de los 
precios al productor, registró un crecimiento respecto 
al mes anterior, esto se debe a la incidencia 
determinante por parte de dos de las cuatro secciones 
que presentaron alza de precios: “Agricultura, 
silvicultura y Pesca (Sección 0)” y “Productos 
alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de 

vestir y productos de cuero (Sección 2)”, 
contrarrestando  lo anterior las secciones “Otros 
bienes transportables, excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo (Sección 3)” y “Productos 
metálicos, maquinaria y equipo (Sección 4) mostraron 
una baja de precios con respecto al periodo de 
febrero de 2016. 
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Índice de Precios de la Sección 0 Agricultura, Silvicultura y Pesca 
 
El IPP de la Sección Agricultura, Silvicultura y Pesca 
registró una variación mensual de 5,93% en marzo de 
2016 y acumuló 1,09% en los tres meses del año. La 
variación con respecto al mismo periodo del año 
anterior fue de 0,76%. 
Los productos que incidieron positivamente en la 

variación del indicador mensual fueron: “Porcinos en 

pie (79,51%)”; “Ciruelas frescas (53,85%)” y Moras 

frescas con una variación de 44,72%.  

Las variaciones negativas que destacaron fueron 

“Brócoli fresco o refrigerado (-60,99%); “Zanahorias 

amarillas frescas o refrigeradas (excepto para forraje) 

(-53,71%)” y “Duraznos frescos (-41,30%)”.
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Índice de Precios de la Sección 2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
 
El IPP de Precios de la Sección “Productos 
alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de 
vestir y productos de cuero” presentó una variación 
mensual de 1,15%, acumulando 1,01% en lo que va 
del año y 1,48% con respecto al mismo periodo del 
año 2015. 
Los productos que presentaron variaciones positivas 
más importantes fueron: “Trajes completos de mujer 
o de niña, de punto o de ganchillo, de materias 

textiles (24,76%)”; “Atún (21,94%)”, y “Harina de maíz 
(6,07%)”. 
Los productos con variaciones negativas más 
relevantes fueron: “Otras pastas sin cocer, sin relleno 
ni preparada de otra forma - fideos (-18,03%); “Carne 
de ganado caprino, frescos o refrigerados (-7,56%)” y 
“Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y 
artículos similares (-6,20%)”. 
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Índice de Precios de la Sección 3 Otros bienes transportables, excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo 
 
El IPP de Precios de la Sección Otros bienes 
transportables, excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo mostró una variación mensual de 
-0,57%, acumulando 1,00% al tercer mes del año. A 
doce meses el índice varió -0,79%. 
Los productos “Ladrillos, bloques y baldosas 
refractarios y artículos similares de construcción de 
materiales cerámicos refractarios” influyeron 
negativamente en la variación, marcando una 

evolución conjunta de -18,64%, el producto “Urea” 
mostró una variación de -6,97% y “Colchones 
recubiertos o no”, que presentó una variación 
mensual de -6,39%.  
Artículos de uso doméstico de material plástico (Tinas 
y recipientes de plástico) influyeron positivamente en 
la variación mensual marcando un valor conjunto de 
27,66%; seguido por “Manteles y servilletas de papel” 
con una variación de 17,69%. 
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Índice de Precios de la Sección  4 Productos metálicos, maquinaria y equipo 
 
El IPP de la  Sección Productos metálicos, maquinaria 
y equipo registró una variación mensual de –0,55% y 
acumuló 0,99% a marzo de 2016, con respecto al 
periodo de marzo de 2015 registro un decremento de 
-4,28%. 
Los productos con variaciones negativas más 
importantes fueron: “Tela, enrejados, rejillas y cercas, 
de alambre de hierro o acero; metal desplegado de 
hierro o acero (-6,32%)”; seguido por “Aparatos 
domésticos de cocina (cocinas, hornos, cocinillas, 
barbacoas, braseros y hornos de gas) y calientaplatos 

no eléctricos, de hierro o acero” con una variación de 
-4,61%.  
Los productos con variaciones positivas más 
relevantes fueron “Tubos, tuberías y perfiles huecos 
sin costura, de sección transversal circular, de acero 
no aleado (5,66%)”; “Barras y varillas, laminadas en 
caliente, enrolladas irregularmente, de hierro o acero 
no aleado (0,83%). Veintiuno de los treinta y uno de 
los productos que componen esta sección 
presentaron variación nula, es decir, no presentaron 
aumento en sus precios.   
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Incidencia de las Secciones a la Variación mensual del Índice de Precios del 
Productor de Disponibilidad Nacional 

 

SECCIONES DESCRIPCIÓN PONDERACIONES INCIDENCIA 

Sección 0 Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca 0,417942 2,51 

Sección 2 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir 
y productos de cuero 

0,288953 0,34 

Sección 3 
Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

0,224415 -0,13 

Sección 4 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0,068690 -0,04 

TOTALES 1,000000 2,68 
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La Sección Agricultura, Silvicultura y Pesca fue la que mayor contribuyó a la variación mensual del indicador, con 

una incidencia de 2,51 lo que representa  93,72%; otra sección que también mostró alzas en sus precios fue 

Productos Alimenticios, incidiendo con un valor de 0,34, esto se traduce en un aporte porcentual de 12,58%. 

Contrarrestando lo anterior las secciones “Otros bienes transportables” y “Productos metálicos, maquinaria y 

equipo” registraron bajas en sus precios,  en consecuencia afectaron negativamente a la variación mensual,  con 

una incidencia de -0,13 y -0,04, lo que representa un aporte mensual de -4,86% y -1,44%, respectivamente. 

 

Productos con mayor Incidencia 
 

PRODUCTOS INCIDENCIA 
APORTE PORCENTUAL 

A LA VARIACIÓN 
MENSUAL (%) 

Leguminosas forrajeras 0,82 30,62 

Bananos  frescos 0,70 25,94 

Alfalfa para el forraje y el ensilaje 0,41 15,14 

Atún 0,27 10,17 

Porcinos en pie 0,24 9,07 

 
 

 
 

“Leguminosas forrajeras” es el producto con  mayor incidencia a la variación mensual, con un valor de 0,82 que 

se traduce en un aporte porcentual de 30,62%, esta subida de precio pudo haber sido ocasionada por la 

disminución de la oferta debido a factores climáticos (Sequia) que afecto los cultivos; el segundo producto con 

mayor incidencia fue “Bananos frescos” con un valor  de 0,70, lo que representa un aporte de 25,94%.
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Productos con menor Incidencia 
 

PRODUCTOS INCIDENCIA 
APORTE PORCENTUAL A LA 

VARIACIÓN MENSUAL (%) 

Ladrillos, bloques y baldosas refractarios  -0,10 -3,69 

Colchones, recubiertos o no -0,07 -2,63 

Tomates de mesa  -0,07 -2,58 

Zanahorias amarillas frescas o refrigeradas  -0,06 -2,36 

Pescados frescos o refrigerados -0,06 -2,14 

 
 

 
 
 
Los productos que presentaron incidencia negativa alta fueron: “Ladrillos, bloques y baldosas refractarios y 

artículos similares de construcción de materiales cerámicos refractarios, excepto de tierras silíceas” con un valor 

de -0,10, que representa una variación mensual de -3,69%; seguido por “Colchones, recubiertos o no” que 

mostró una contribución de -0,07, que se traduce en un aporte mensual de -2,63%.  
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Variación anual del IPP - Disponibilidad Nacional de Ecuador vs Colombia, 
Costa Rica, México y Uruguay 
 

 
 
 

El Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional en marzo de 2016 alcanzó un valor de 104,07; y 

consignó una variación anual de 0,77%. Si se compara la variación anual del IPP del Ecuador del periodo 

analizado  con el de los países de habla hispana que elaboran también el indicador IPP, se evidencia que la 

variación anual de Ecuador es inferior a la de Uruguay y México. La variación de Colombia y Costa Rica es inferior 

que la variación ecuatoriana; cabe recalcar que el IPP que calcula Costa Rica abarca únicamente el sector 

manufactura. 

 

0,77 

-1,52 

10,34 

0,43 

4,04 

-8,00

-4,00

0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

Mar.15 Abr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Ago.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dic.15 Ene.16 Feb.16 Mar.16

Variación anual del IPP de Disponibilidad Nacional de Ecuador vs Colombia, Costa 
Rica, México y Uruguay 

Ecuador Costa Rica Uruguay Colombia México


